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GASPAR GALAZ C.
LICENCIADO EN ARTE PUC. ESCULTOR. TEÓRICO E HISTORIADOR DEL ARTE.
PROFESOR TITULAR DE LA ESCUELA DEL ARTE.

1
Al parecer, ya estoy cerca de los momentos en 
los cuales el recuerdo, siempre fragmentario 
y no menos alucinante, se convierte en un 
recurso obligado para volver la mirada a 
diversos momentos de la existencia; aquellos 
constitutivos de una trama muy compleja de 
rearmar. Esto es como la historia, es decir, 
una sucesión de narrativas, de escrituras, de 
imágenes que intentan dar visualidad a algo que 
ya no existe. Esto se agudiza aún más cuando se 
ha estado ligado a los estudios del desarrollo 
del arte chileno, a la docencia de las artes y 
también a la propia condición de artista visual.

Por esta razón, al conmemorarse 
50 años de la Escuela de Arte, se torna 
imperativo estructurar un artículo en torno 
a mis remembranzas como estudiante y 
posteriormente como docente tanto de la 
Escuela de Arte como del Instituto de Estética 
de nuestra Universidad.

Lo cierto es que se me agolpan de manera 
desordenada imágenes desde los inicios de los 
años 60 en adelante, compareciendo ante mí, 
un mundo de escenarios que con gran nostalgia 
comienzo a revistar: artistas, alumnos, rostros, 
espacios físicos, como también los distintos 
Campus, los cambios de oficina, momentos 
históricos del país, autoridades universitarias, 
los colegas de trabajo, profesores y artistas 
visuales, compañeros de toda una vida —
muchos de ellos ya no están—, y tantas otras 
vivencias cotidianas, que en la actualidad 
resultan importantes para esta escritura. Extraña 
situación en la que me encuentro: tener que 
recordar y además plasmar en la escritura 
aquellos destellos de memoria.

2
Pero ordenemos esta suerte de desorden que 
estará presente en este escrito: declaro de 
partida mi doble militancia en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile durante estos 
50 años; en primera instancia, mi formación 
como alumno, posteriormente profesor en 
la Escuela de Arte, como también alumno y 
docente del Instituto de Estética hasta el día 
de hoy.

Como mencionaba en el artículo que 
conmemoraba los “50 años de la Escuela de 
Arte”1, mi inserción en el ámbito del arte y 
mi estrecha relación con los artistas visuales 
chilenos se produjeron ya desde los primeros 
años como estudiante: Mario Carreño, José 
Balmes, Nemesio Antúnez, Jorge Elliott, Claudio 
Naranjo, José Ricardo Morales, Roser Bru, 
Alejandro Rubio Dalmati, Alberto Pérez y tantos 
otros, se convirtieron para este aprendiz en 
modelos no solamente artísticos, sino que —
aún más— en ejemplos de actitud frente a la 
vida dignos de imitar.

Mis estudios y mi trabajo creativo 
iban en buen nivel, sin embargo, se estaba 
incubando en mí la necesidad de trabajar 
con mayor énfasis los aspectos teóricos del 
arte. Afortunadamente para quien escribe, 
surgió la coyuntura del inicio de un convenio 
entre la Escuela de Arte y la Facultad de 

Página 35: 1964, Quinta Normal, Santiago. 
Laureno Guevara, Oscar Trepte, Carmen Silva, 
Thomas Daskam, George Elliot, Eduardo Martínez, 
Bonatti, Mario Carreño, Nemesio Antúnez, Ida 
González, Roser Bru, Pablo Burchard (hijo), Ernesto 
Barreda, Federico Assler, Inés Puyó, Carlos Ortúzar, 
Fortunato San Martín, Gracia Barrios, Jaime 
González, Aida Poblete, José Balmes, Juana Lecaros, 
Rodolfo Opazo.
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Educación de la UC, mediante el cual los 
alumnos artistas podían en el plazo de dos 
años recibirse como profesores de Estado2. En 
el primer semestre de 1963, nos inscribimos 
en el programa con la artista visual Teresa 
Gazitúa —actualmente decana de la Facultad 
de Artes de la Universidad Finis Terrae—, con 
la cual viajábamos dos o tres veces a la semana 
a la Facultad de Educación, en ese entonces 
ubicada en calle Dieciocho con Alonso Ovalle. 
Descubrí ahí otro mundo: aquel de la educación 
y de la reflexión teórica junto a profesores 
como el padre Raimundo Kupareo, Rafael 
Hernández y Radoslav Ivelic, mi primer profesor 
de Apreciación del Arte del siglo XX, y hasta el 
día de hoy un gran amigo. Aclaro que cuando 
llego a esa institución, ésta tenía el nombre 
de Centro de Investigaciones Estéticas, cuyo 
propósito inicial era canalizar investigaciones 
para su posterior publicación.

Haber estudiado esos dos años en el hoy 
Instituto de Estética fue un paso y una elección 
extraordinarios y determinantes, ya que me 
abrieron el universo desde la praxis artística 
al mundo de la Historia del Arte y de la Teoría 
del Arte. Debo aclarar, sin embargo, que mi 
formación teórica iniciada en la Escuela de 
Arte ya había comenzado su desarrollo con 
profesores como José Ricardo Morales, Jorge 
Elliott y Cecilia Echeverría, quienes participaban 
activamente en investigación, y sobre todo en 
la escritura.

En esos años, como ya señalé, mi relación 
con los artistas visuales iba en permanente 
aumento, intensificándose a fines del año 1968, 
momento en el cual el padre Kupareo me 
llama a su oficina para informarme que debo 
hacerme cargo de la creación de la cátedra de 
Arte Chileno, ya que, según me comentó, no 
había en las universidades del país un curso 

que contuviera la investigación y docencia en 
la exploración de ese mundo desconocido —
según Kupareo— que eran las Artes Visuales en 
Chile3.

3
Quiero hacer aquí una suerte de 
contextualización de mi existencia. Chile 
entraba derechamente ya a mediados 
de los años 60 en la modernidad. Esto 
significaba incorporarse al quehacer nacional 
vivenciándolo desde el ámbito de la cultura 
hasta donde fuese posible. Antes de finalizar 
esa década, los artistas —la mayoría de ellos 
ya mencionados en este artículo— éramos 
partidarios de la relación profunda que debería 
existir entre arte y utopía, arte y existencia, 
o mejor dicho, el artista como guía y como 
factor de cambio político. Arte y Política eran 
dos términos que debían unirse, asumiendo 
los artistas —provenientes desde todas las 
disciplinas— un papel preponderante en el 
activismo político y, sobre todo en la difusión, a 
través de permanentes conferencias de prensa, 
dar cuenta a la opinión pública del estado 
de situación del país. Inevitablemente, me fui 
involucrando de manera más profunda tanto en 
el arte nacional como en la política partidista, 
ya que no había duda de que el arte y la política 
tenían que marchar juntos en la historia: el 
artista debía ser un líder tal como lo indicaban 
las grandes utopías de la modernidad.

4
Finalizando mis estudios tanto en la Escuela de 
Arte como Licenciado en Escultura, como del 
Instituto de Estética UC, comienzo a trabajar 
como escultor en mi taller —esto va a tener 
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una gran importancia en mi existencia de 
aquí en adelante— al mismo tiempo que me 
desempeñaba como industrial y como teórico 
del Arte… La verdad es que las jornadas de 
trabajo eran extenuantes. Yo era industrial de la 
madera, por lo tanto, no tenía mucho tiempo —
más bien poco— para arrancarme de la fábrica 
y además dictar la cátedra que me había pedido 
el mismo Kupareo tiempo atrás, una sobre 
Arte Contemporáneo del mundo occidental. 
Además, ya en el año 1966, era ayudante de la 
cátedra de Escultura impartida por la maestra 
Rosa Vicuña.

Quiero hacer aquí una pequeña indicación 
en este punto antes de continuar. Lo cierto es 
que mis inicios en el ámbito de la docencia me 
obligaban a salir una tarde a la semana de la 
fábrica, y ésa se convirtió en la tarde de alegría 
semanal, cuando escapaba de mis funciones 
como gerente de producción. ¡Cuánto 
me costaba después volver a la realidad 
industrial!, y más aún, soportar las miradas 
críticas de mi padre y de mi tío, dueños de la 
empresa, cuando me decían: “O sea, además 
de ser ‘artistoide’, estás haciendo clases en la 
universidad. ¿Qué es eso? ¡Cuando aquí, en esta 
empresa, tienes realmente todo un futuro por 
delante!”.

Qué difícil fue en ese momento tener 
que elegir entre dos caminos tan distantes: 
por un lado, el emprendimiento personal 
y la estabilidad económica, sobre todo 
considerando la situación prometedora en 
la cual se encontraba la fábrica a fines de 
los años 60 y comienzos de los 70, con un 
crecimiento progresivo en su capacidad 
productiva; y por otra parte, dar una 
suerte de salto al vacío, hacia otro tipo de 
emprendimiento personal, pero esta vez mucho 
más unido a lo colectivo, es decir, un salto 

hacia el mundo simbólico; ir hacia el misterio 
del Arte y, parafraseando al maestro Kupareo, 
realizar: “Una investigación a los laberintos del 
espíritu y del ser humano, causa eficiente en 
la invención de los lenguajes del Arte”. En 1971 
opté finalmente por ser artista y teórico del 
Arte. Esta decisión fue extraordinariamente 
difícil, ya que tenía que fundamentar la 
decisión a la empresa y sobre todo avisarle a mi 
hermano Horacio que abandonaba la fábrica, 
debiendo él regresar de Roma, donde ejercía 
como arquitecto hacía ya cinco años, para 
sustituirme en la empresa… Complejo tema.

Tomada la elección, me aboqué en 
profundidad al curso de Arte Contemporáneo, 
dedicándome a estudiar de forma sistemática 
el acontecer artístico del mundo a partir de 
fines del siglo XIX hasta nuestros días, y como 
los días siguieron sucediéndose, continúo 
estudiando a mis 70 años. Igual suerte, pero con 
menos dedicación, fue lo que desarrollé en mi 
trabajo como escultor.

A fines del año 1971, y estando la fábrica en 
el cordón Vicuña Mackenna, ésta es intervenida 
por el Estado. Esto fue un verdadero cataclismo 
familiar, acentuado por el llamado que me 
hace el interventor de la empresa para codirigir 
la producción. Indudablemente acepté, con 
la condición de que el sindicato sacara a mi 
padre y a mi tío, que estaban “colgados”4 de los 
faroles de la calle.

El 11 de septiembre de 1973 fue un día 
absolutamente siniestro para quien escribe 
estas líneas, no solamente por la conciencia 
clara de nuestros propios errores, sino que 
también por nuestro fracaso en liderar las 
utopías que teníamos de un Estado social, 
de una relación profunda entre un Estado 
educador y un pueblo que debía evolucionar en 
ese perfeccionamiento del ser colectivo.

Obviamente, la empresa fue devuelta el día 
12 al mediodía a sus propietarios, y no creo que 
mi padre haya perdonado nunca mi relación 
con la Unidad Popular.

5
Pero la historia tampoco fue tan fácil en el 
frente universitario. Desde la llegada del 
profesor Milan Ivelic el verano de 1972 —
que regresaba de un magíster realizado en 
Lovaina, Bélgica—, comenzamos a trazar 
en conversaciones las que serían nuestras 
directrices de trabajo. A inicios del año 1973 
empezamos la investigación exhaustiva 
del Arte Chileno. Esta sociedad asumió la 
responsabilidad de contar con un archivo 
bastante extenso, tanto en bibliografía, 
imágenes, como también el famoso archivo de 
la palabra, y dado que una parte importante 
del ambiente del Campus Oriente nos miraba 
extrañamente mal —debido al acontecer 
nacional—, decidimos con Milan Ivelic cambiar 
de centro de operaciones. Entendiendo que 
en el ámbito universitario es muy importante 
profundizar y extender el conocimiento, 
decidimos abocarnos exclusivamente a realizar 
las clases en el Campus Oriente e instalar la 
oficina de trabajo en mi casa. En ella poseía un 
taller subterráneo que hacía las veces tanto de 
taller como de biblioteca, donde estaba el gran 
archivo de Arte Chileno, acopio de información 
que había comenzado con muchos años de 
antelación y que continúa incrementándose 
hasta el día de hoy.

De esta manera, empezar a trabajar con 
M. Ivelic le dio un sentido a mi obsesión por 
el archivo visual de arte y a la investigación 
teórica, canalizando el registro resultante de 
mis viajes por los más importantes museos de 
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c. 1958, Visita a Lo Contador.
Sergio Larraín,
Mario Carreño,
José Ricardo Morales,
Nemesio Antúnez,
Pablo Burchard.

Visita a Lo Contador.
(nn), Mario Carreño,
José Ricardo Morales, Nemesio Antúnez, 
Mario Valdivieso, Carmen Gandarillas,
Sergio Larraín, María Stemann,
Pablo Burchard.

Visita a Lo Contador.
Mario Valdivieso.

EE.UU. y Europa, como también las colecciones 
del MNBA y aquellas privadas de arte chileno. 
Acompañado siempre por mi máquina 
fotográfica, sin querer, me convertí en fotógrafo 
de Arte, y por consecuencia, en un profesional 
del archivo. De este modo también comenzó 
la biblioteca de Teoría e Historia del Arte, que 
con el tiempo fue creciendo a niveles algo 
exagerados —todo lo cual hasta el día de hoy 
me sirve como materia prima, como fundamento 
histórico para acompañar mis indagaciones y, 
sobre todo, como apoyo a la docencia.

6
Durante las décadas de los 50 y 60, el desfase 
entre la producción artística nacional y la 

escena occidental era evidente. Mientras 
nosotros recién descubríamos y discutíamos el 
significado y la pertenencia de la abstracción 
desde el Grupo Rectángulo, el pop art 
norteamericano era entre 1959 y 1964 uno de 
los movimientos que más se divulgaban a través 
de exposiciones itinerantes por el mundo. 
Dicho “retorno a lo real”, como podríamos 
definir al pop norteamericano, consolida a 
las Artes Visuales de un país triunfador en 
la Segunda Guerra Mundial, que intentará 
imponer al resto del planeta no solamente 
su estética, sino su forma de vida. El Arte 
Pop es un arte de la realidad, el objeto como 
emblema, son los artificios de la publicidad, 
es la estética del consumo que hábilmente los 
artistas norteamericanos convierten en parodia 

y simulacro del mundo real. Para ello se alteran 
profundamente los sistemas de producción, ya 
que la pintura se puede realizar en cualquier 
soporte, combinada, como diría Rauschenberg, 
con una infinidad de objetos del mundo 
cotidiano.

A propósito, Hal Foster señala que “En 
el arte de posguerra se plantea la cuestión 
de la repetición”, es decir, una mirada sobre 
antiguos procedimientos estratégicos al 
interior del lenguaje. No olvidemos que 
desde la crisis del cuadro —de la pregunta 
por la pintura y su soporte— y desde las 
nuevas interrogantes sobre los des-límites 
del Arte, los creadores del último período 
de la modernidad en Europa y EE.UU. miran 
hacia atrás, sobre todo hacia el dadaísmo, el 
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c. 1958, Visita a Lo Contador.
José Ricardo Morales, Carmen Gandarillas,
Mario Carreño, Sergio Larraín,
María Stemann, Pablo Burchard,
Nemesio Antúnez.

Visita a Lo Contador.
Carmen Gandarillas, Mario Carreño,
Sergio Larraín, José Ricardo Morales,
Pablo Burchard, María Stemann. 

cubismo y las abstracciones geométricas, entre 
otras tendencias. Para explicar el fenómeno, 
Foster aplica el término “recuperaciones”, 
que si bien se hacen, utilizan las últimas 
técnicas de impresión serigráficas —y con 
ello, la fotoserigrafía—; también retomarán 
procedimientos vanguardistas de los años 10 
y 20, como el ensamblaje, el ready-made, la 
retícula, la pintura monocroma y la escultura 
construida: Lucio Fontana, Yves Klein, Piero 
Manzoni, Rauschenberg, Jasper Johns, Tàpies y 
Canogar serán las matrices que Latinoamérica 
asimilará como referencias y filiaciones en 
distintos grados.

A comienzos de los sesenta, Marcel 
Duchamp juega ajedrez con Claes Oldenburg, 
Rauschenberg y otros artistas pop en su 

taller de Nueva York. Estos últimos habían 
descubierto, años atrás, al artista que adivinó 
el Dada y que inventó a comienzos del siglo XX 
el arte objetual (1912). Cabe señalar que el uso 
de los materiales insólitos de la pintura se 
remonta ya al cubismo (1912) con la aparición de 
la estética del collage, procedimiento de amplia 
repercusión hasta el día de hoy en las Artes 
Visuales de Occidente.

En ese momento, Picasso había terminado 
su serie de pinturas y dibujos en torno a Las 
Meninas de Velázquez. La serie de obras del 
maestro, realizadas a mediados de los años 50, 
abrieron un camino insospechado para las 
prácticas de las Artes Visuales del futuro. Una 
vez más, Picasso trabajaba en profundidad 
el “concepto de cita” de la historia de la 

pintura en la pintura, abriendo —en plena 
modernidad— atisbos claves de la que será 
una de las estrategias fundamentales de la 
posmodernidad: la cita, el recorte, el fragmento, 
el nomadismo del artista visual.

El lector entenderá que no puedo referirme 
a todo lo que sucedía en el mundo del arte 
durante el inicio de la Escuela. Debo mencionar 
el nacimiento del happening, de las acciones 
de arte, del Grupo Fluxus; en otras palabras, el 
comienzo del largo historial de lo performativo 
como una derivación extrema de la pintura de 
acción de Jackson Pollock.

No hay duda de que nuestros pocos 
teóricos estaban en conocimiento del action 
painting, pero lamentablemente no tenían la 
visión de conjunto de lo que había ocurrido 
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en EE.UU. entre 1945 y 1960. Esta situación 
aparece registrada en dos artículos publicados 
en el diario El Mercurio en 1960; ya Jorge 
Elliott mostraba una actitud peyorativa y 
poco rigurosa al sentenciar que aquellas 
pinturas “bien podrían ser realizadas por un 
chimpancé (…) por decoradores o por simples 
simuladores”5.

En octubre de 1959, en la Reuben Gallery, 
John Cage realizó su primera manifestación 
performativa, titulada Dieciocho happenings 
en seis partes, en alianza con Allan Kaprow. 
Además de un abandono de los marcos y 
medios tradicionales y de los límites de los 
medios artísticos, el happening suponía una 
nueva relación, más directa e inmediata, entre 
arte, artista, público y vida.

7
Al inaugurarse la Escuela de Arte UC, se hacen 
patentes los desfases, de los cuales vamos a 
tener conciencia paulatinamente. Como una 
irrupción, se iniciaba en Chile una modernidad 
que ya bordeaba los cien años en el mundo 
desarrollado. Recién en esta época apareció 
para nosotros el deseo de transformación en 
arquitectura, literatura y artes visuales; surgió 
el análisis crítico, la pregunta por el papel del 
artista en la sociedad y el cuestionamiento 
sobre la relación entre arte-política, arte-
contingencia y arte-revolución. A medida que 
los sesenta avanzaban, los artistas en Chile 
se consideraron a sí mismos agentes sociales 
del cambio, llamados a materializar las 
utopías de la modernidad. En otras palabras, 
el ámbito cultural en Chile fue el primero 
en entender los cambios profundos que 
estaban sucediendo en el mundo, frente a los 
cuales había que estar a la altura. No hay que 

olvidar que el 1 de enero de 1959 llegaba al 
poder Fidel Castro, suceso que tendría amplia 
repercusión en Chile y América Latina hasta el 
día de hoy.

Los artistas chilenos y latinoamericanos 
entramos con vigor a la modernidad, al 
cuestionamiento del mundo; pero no nos 
habíamos percatado de que ésta se encontraba 
en su fase epigonal, ya que la nueva atmósfera 
cultural de lo que se llamaría posmodernidad 
venía silenciosamente presentándose en 
muchos frentes de la cultura desde comienzos 
de los sesenta, y expandiéndose a fines de los 
setenta.

8
En el transcurso de una década (1958-68) 
surgió otro perfil del artista en Chile. Hasta 
entonces, éste había vivido y actuado como 
un idealista con fuertes resabios románticos, 
en una suerte de situación autista, haciendo 
del arte un mundo en sí mismo y buscando 
incansablemente una imagen paradigmática 
de la belleza, reconocida por los circuitos 
universitarios del arte y por la elite cultural de 
nuestro país. De pronto, dicha actitud sufrió 
un cambio radical: el artista se sintió partícipe 
del devenir histórico y le confirió a su quehacer 
una dimensión valorativa que rebasó la frontera 
estética, expandiendo su campo de acción a la 
actividad educacional y al trabajo en el espacio 
urbano, y participando activamente en las 
instituciones universitarias y culturales. En otras 
palabras, los artistas chilenos se convirtieron 
en “seres políticos”, y fue a partir de los sesenta 
que, en su gran mayoría, pasaron a ser miembros 
activos en la toma de decisiones del país, como 
ocurrió con la Reforma Universitaria (1966-68), 
por citar un ejemplo.

9
Si observamos retrospectivamente, el escenario 
teórico entre los años 1958 a 1964, éste había 
sido integrado por Luis Oyarzún, Jorge Elliott, 
Antonio Romera, Alberto Pérez, Enrique 
Lihn, Ramón Vergara Grez y José Ricardo 
Morales, los cuales publicaban sus polémicas y 
controversias, mayoritariamente en medios de 
comunicación. Cada uno de ellos planteó sus 
puntos de vista y sus intuiciones estéticas en 
relación a temas que recién se comenzaban a 
trabajar desde la teoría: el arte y la sociedad, las 
ideologías y los cambios históricos. Alumbraron 
caminos y dieron orientaciones. Sus 
planteamientos eran irreductibles, entendidos 
como discursos dogmáticos y totalizantes.

No se llegó en aquel tiempo a estrechar 
la relación entre teóricos y artistas, como 
ocurriría desde fines de los setenta hasta el 
día de hoy. La teoría, la especulación sobre 
el arte e incluso la crítica no tenían relación, 
ni repercutían en el trabajo de los creadores 
visuales, quienes comenzaban a sopesar la 
importancia de la reflexión al interior de su 
propio quehacer. Este escenario altamente 
combativo y polémico se planteaba —como 
señalábamos— en la prensa frente a la opinión 
publica; es decir, sus enconados debates eran 
de conocimiento público y se caracterizaban 
por una agresividad escritural; cada uno de ellos 
defendía el espacio plástico chileno intentando 
trazar cuál podía ser la verdadera ruta de la 
pintura nacional.

10
Coincidentemente, entre los años 1960 —año 
de mi ingreso a la Escuela de Arte UC— y mi 
egreso el año 1965, se produjeron los debates 
fundacionales en la escena plástica chilena 
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como producto de una relación que se va 
a hacer cada vez más estrecha entre praxis 
artística y teoría del arte. Mientras estudiaba, 
asistí a foros, mesas redondas y, sobre todo, a 
los talleres de mis amigos artistas y entendí que 
la distancia entre los artistas del informalismo 
como Balmes, Pérez, Barrios y Martínez Bonati, 
con los artistas de la abstracción forma y 
espacio, Ramón Vergara Grez, Poblete y Matilde 
Pérez, era irreconciliable.

Con algunos ejemplos seleccionados de 
tantos que podríamos plantear, señalaré las 
distancias estéticas que imperaban en la teoría 
crítica a fines de los años 50 y comienzos de 
los 60 —justamente el panorama teórico que 
me tocó vivir. Desde la perspectiva de hoy, no 
hay duda de que, respecto a las recuperaciones, 
los jóvenes artistas de los 50 en Chile —y 
a propósito de una mayor conexión con 
el mundo— descubrieron la historia de las 
abstracciones, es decir, la larga trayectoria de la 
aniconicidad en el arte occidental. Los Grupos 
Rectángulo y Signo reciclaron de manera 
creativa y única los procedimientos de la 
vanguardia histórica. Elaboraron desde la praxis 
y la teoría una postura crítica, pues “la presión 
de la conciencia histórica no exigía nada más 
que eso”6.

Al mismo tiempo, eran los artistas —
Rectángulo y Signo— quienes elaboraban sus 
propios marcos teóricos para fundamentar y 
explicar su producción artística.

El 25 de septiembre de 1956, en el texto 
del catálogo de la primera exposición del 
Grupo Rectángulo, se señalaba: “…cientos de 
años de pintura basada en una copia de la 
realidad exterior o una interpretación de ella 
han revelado al artista una naturaleza oculta, 
misteriosa, abstracta, una realidad que está 
más allá de lo inmediatamente conquistable. 

Esto explica el rechazo y hasta el desprecio 
que hacen de la naturaleza la mayoría de los 
artistas de nuestro tiempo. De una pintura de 
objetos se ha pasado a una pintura en lo que 
importa es el eco que la realidad despierta en el 
hombre…”7.

Este primer texto que cito da luces 
sobre una de las claves de la discusión. Se 
iniciaba en Chile la pintura anicónica, sin 
referentes, carente de poder denotativo. El 
Grupo Rectángulo —conformado por Ramón 
Vergara Grez, Gustavo Poblete y Luis Droguett, 
entre otros— se destacaba por generar su 
propio discurso teórico que luego aplicaba 
rigurosamente en la praxis de la pintura. 
Rectángulo encontró un nuevo paradigma 
que surgió como respuesta a la interrogante: 
¿qué es la pintura? Indudablemente, fue este 
el primer grupo que en Chile estructuró un 
elaborado programa ideológico-estético para 
fundamentar el arte no figurativo. Gustavo 
Poblete resumió así el problema: “Existe una 
nueva realidad, el arte es un arte de ideas. 
La inventiva y la racionalidad pasaron a 
tener un papel preponderante, destinado a 
eliminar toda forma de ilusionismo: no hay 
lugar para la anti-real y anti-dialéctica pintura 
tridimensional (…) Frente al grosero modelado, 
se opone la pintura planista, síntesis y 
esencia”8.

Queda planteado, entonces, en esta pintura 
la crisis de la representación. Significa esto que 
el artista ya no debe mirar al mundo; lo que 
debe hacer es mirar y resolver los problemas 
del lenguaje propio de la pintura. En 1958, 
el Grupo Rectángulo llega, finalmente, a 
plantear la autonomía del lenguaje pictórico. 
Había que desligarse de las dependencias del 
mundo exterior, para inventar y proponer 
un vocabulario nuevo, es decir, racional y 

antiemocionalista. En sus propias palabras: 
“Nace el grupo bajo un signo mental que 
simboliza: unidad, solidez y estabilidad (…) 
Toman al arte no como simple pasatiempo o 
práctica snobs, sino con expresión de la íntima 
esencia del hombre. Quieren dar a Chile, en el 
movimiento cultural contemporáneo, un lugar 
y un arte combativo como lo tienen otras 
naciones del continente”9.

Esta última declaración es absolutamente 
pertinente desde el momento en que este 
grupo de artistas quiere asimilarse al ámbito 
latinoamericano, ya que un grupo importante 
de artistas del continente, sobre todo del cono 
sur10, se encontraban trabajando por la misma 
senda plástica y teórica: el arte geométrico. 
Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina y después 
Chile formarán un compacto grupo de artistas 
visuales que tendrán en el arte concreto y 
geométrico la primera gran bandera de la 
modernidad. Sin embargo, lo que queda claro 
en esta efervescencia por el purismo pictórico 
es, no solamente una obsesión por el orden, 
sino también un retorno a la pintura del 
Renacimiento en su estructura matemática y 
geométrica, pero sin la presencia del tema. El 
tema es ahora esa estructura, la equivalencia 
entre los espacios, el equilibrio-desequilibrio 
en la composición y también, por cierto, 
la participación del color desligado de lo 
denotativo11. Por eso es que Ramón Vergara 
Grez es enfático, hasta el día de hoy, al subrayar 
la autonomía de la pintura; en sus propias 
palabras: “El repudio por la realidad exterior y la 
necesidad de someter las composiciones al rigor 
de una bien entendida y fecunda especulación 
intelectual”12.

En 1958 se radica en el país Mario Carreño. 
Ese mismo año presentó su primera exposición 
en la sala Sol de Bronce que dirigía Delia del 
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Carril. Durante esta muestra se realizó un 
foro entre artistas y teóricos para definir el 
alcance y territorio conceptual del término 
“arte abstracto” y su diferencia con respecto 
al “arte concreto”. Conjuntamente con 
estos dos, comparecen los términos “arte 
figurativo” y “arte no figurativo”. Durante este 
foro mencionemos algunas ideas del maestro 
M. Carreño refiriéndose a la pintura abstracta: 
“Es una pintura racionalista, pensada, donde 
todos los elementos están jerarquizados. No 
existen factores accidentales y, si los hay, 
ellos están en razón de que son residuos 
que van quedando en la obra, pero que irán 
desapareciendo a medida que se avanza en el 
proceso de depuración”13.

Quien centra y define el territorio 
de la abstracción desde una perspectiva 
globalizadora es Luis Oyarzún, decano de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Chile, cuando prologó en 1962 el catálogo de la 
exposición internacional denominada “Forma y 
Espacio”, que marcó el momento más profundo 
de la relación del Grupo Rectángulo con los 
artistas latinoamericanos de igual tendencia. 
Señala Oyarzún: “Aun antes que los pitagóricos 
y platónicos dieran forma universal rigurosa al 
primado del número y la figura geométrica en 
la representación del mundo, así como en su 
expresión y en su operación física o anímica, los 
más viejos mitos solían ocultar símbolos que 
encarnan el designio de ordenar interiormente 
el propio ser e inteligir las cosas, limpiando 
hasta el propio horizonte el campo de la 
experiencia de toda singularidad caprichosa, 
que pudiera no ser sino escoria adventicia de la 
vida”14.

Cuando L. Oyarzún plantea estos 
postulados que delimitan de manera estricta 
el campo de acción práctico-teórico de la 

abstracción, la debemos entender como 
una mirada dogmática y cerrada —propia 
de la modernidad—, donde se explicita que 
el trabajo del artista está iluminado por los 
mismos preceptos que maneja el científico 
empirista. Hay aquí una relación entre ciencia 
y arte, ya que el artista se compara solamente 
con el científico, por su rigor metodológico y 
por entender que toda posible representación 
del mundo no es más que una falacia, un 
engaño y una debilidad del espíritu.

Sin embargo, una nueva confrontación se 
originó entonces con la aparición en el año 1961 
del Grupo Signo, al cual pertenecieron Alberto 
Pérez, Gracia Barrios, José Balmes y Eduardo 
Martínez Bonati. Este grupo de jóvenes pintores 
dio otro paso al interior de esta modernidad 
chilena con un discurso plástico-teórico 
absolutamente divergente de los anteriores 
postulados explicitados: nace la pintura 
informalista en Chile.

Como una forma de explicar las tensas 
relaciones entre el Grupo Rectángulo —
ahora llamado Forma y Espacio— y el Grupo 
Signo, tengo que mencionar un breve texto 
de L. Oyarzún escrito a cuatro años de la 
formación del Grupo Signo, cuando señala en 
sus primeras declaraciones contra lo informal: 
“Fieramente erguidos [referido al grupo Forma 
y Espacio] contra el lirismo expresionista o 
informalista, que suele perderse en una simple 
anarquía interjectiva”15.

Esta cita anuncia con claridad lo que a 
comienzos de los años 60 algunos teóricos 
pensaban del informalismo del Grupo Signo: 
la expresión súbita de una acción pictórica 
sin mediación racional. No se entendió bien 
la profundidad de la alteración sustancial de 
los medios pictóricos, de los soportes y, sobre 
todo, del cambio de paradigma estético.

A fines de 1960, las reuniones que sostenían 
José Balmes, Alberto Pérez, Gracia Barrios 
y Eduardo Martínez Bonati decantaron en 
la necesidad de conformar un grupo que 
cuestionara lo que hasta ese momento se 
estaba realizando en las Artes Visuales de 
Chile. Lo denominaron “Grupo Signo”, como 
si ya hubiesen pronosticado que sus trabajos 
pondrían en crisis la larga historia de la 
figuración en la plástica nacional: surgía así 
la pintura informal chilena, la cual estaba 
sincrónicamente al día con la pintura del 
informalismo español y del tachismo francés.

Dentro de sus postulados, consideraban 
necesaria una revisión del lenguaje, de la 
visualidad y, sobre todo, una toma de contacto 
con la pintura misma —fuera de toda realidad—, 
dejando de lado la representación del mundo. 
Signo buscaba romper con el ilusionismo 
pictórico. Estos jóvenes querían hacer todo 
de nuevo, y no hay duda que la influencia de 
la pintura española, y en general la europea, 
les sirvió de trampolín, de matriz reveladora 
de nuevos caminos, que significaban nuevas 
sendas de libertad creativa. El trabajo resultante 
poseía —aunque parezca una paradoja— más 
realidad que la mayor parte de la producción 
pictórica que se estaba ejecutando. En este 
aspecto, Balmes es muy categórico al señalar: 
“La pintura figurativa que realizaban había 
perdido vitalidad y relación con la realidad, 
ya que se estaban quedando sólo con las 
apariencias”. De este modo, el Grupo Signo se 
convirtió, a comienzos de los años 60, en la 
segunda gran vanguardia, después del grupo 
Montparnasse en los años 20. Esa actitud 
revelaba una autocrítica que se manifestó 
explícitamente en la “crisis de la pintura”. Si 
bien las búsquedas de un nuevo lenguaje 
presentarían características distintas en cada 
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1969, Juan Pablo Langlois.
“Cuerpos Blandos”, polietileno y papel de diario. 
Obra instalada en el Museo Nacional
de Bellas Artes.
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Arriba: Matilde Pérez pintando en su taller.

Abajo: 1978. Marta Colvin en su taller de París.

integrante de Signo, compartieron todos un 
mismo denominador: la desarticulación de las 
estructuras formales del naturalismo estético 
y su reemplazo por la presencia de materiales 
específicos muy notorios: pasta de muro 
sobre el soporte, maderas pegadas, papeles de 
diario, fotografías de periódicos, rajaduras en la 
superficie y tantos otros “accidentes”. De esta 
manera, unidos por la misma inquietud sobre la 
pintura como reflexión y como intuición, suerte 
de frágil punto de equilibrio entre lo racional 
del hacer y lo profundamente misterioso del 
quehacer instantáneo y azaroso.

Estos nuevos sistemas de producción 
alteraron la percepción del espectador, a 
quien ahora se le presentaba una “nueva 
realidad pintada” que implicaba una atención 
preferente por la organización topográfica, 
por el sentido de sobre relieve del espacio 
pictórico y su tactilidad; además, la no 
referencialidad, la auscultación de sentido 
de la materia pura, pero por sobre todo la 
revitalización de la estética del collage y 
la estética objetual. La desarticulación de 
las estructuras formales del naturalismo 
estético y su reemplazo por la presencia de 
materialidades específicas fueron el golpe de 
gracia a lo canónico. 

En síntesis, Signo alteró sustancialmente 
el uso corriente de los medios pictóricos y, 
consecuentemente, su resultado sobre el 
soporte. El empleo de los nuevos medios 
suponía una específica modalidad expresiva, 
orientada por irreprimibles impulsos 
emocionales que desembocaron en la 
ejecución instantánea como procedimiento 
de trabajo. No cabe duda que, desde los 
años 60 hasta hoy, la rehabilitación de la 
pintura como lenguaje activo y con una fuerte 
autocrítica está dinamizada por el propio 

quehacer de la pintura. Pero los integrantes 
de Signo no se contentaron sólo con las 
especulaciones sobre la materialidad de las 
cosas, sino que en la fase siguiente (en torno 
al año 1963, etapa que podríamos denominar 
postinformalismo) se vincularon con el hombre 
y su contingencia histórica, dando origen a 
la compleja relación entre Arte y Política. 
Pérez me explicó alguna vez lo siguiente: 
“A través del Grupo Signo pretendíamos, en 
parte, un análisis lingüístico sobre qué es la 
pintura propiamente tal y, además, desbaratar, 
desestructurar, el antiguo orden académico 
de la pintura chilena. (…) queremos partir 
de cero, (…), hacer todo de nuevo significaba 
comenzar a conocer la materia plástica de 
otra manera, sentirla, emocionarse con ella, 
en otras palabras, ver cómo responde la 
materia color a las energías y sentimientos. 
Señalaba que la pintura y el quehacer del 
pintor eran exactamente eso: liberarla de todas 
sus ataduras representacionales, literarias, 
anecdóticas e intimistas, para volver a especular 
desde la intuición, para redefinir el azar, desde 
el sentimiento, tomando en cuenta todo lo que 
la modernidad había aportado en sus últimos 
cincuenta años”16.

Cuando yo estaba aún en la Escuela, el 
informalismo giró hacia la vertiente testimonial 
que llamamos postinformalismo, donde se pasa 
desde una analítica topográfica de la pintura 
a un análisis de la contingencia, de la historia; 
en palabras de Balmes, “hay que volver a la 
realidad para que ésta se haga presente en 
la pintura”. A partir de ese momento, Pérez, 
Barrios y sobre todo Balmes se concentran 
en el presente, en la mirada descarnada sobre 
lo espantoso y siniestro, pero también en el 
amor y la pasión de la vida. Ambas miradas se 
entrecruzan polémicamente en el cuadro.
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Tal vez lo que más me impactó, antes de 
terminar los estudios de la Escuela en el año 
1965, fue la tremenda relevancia e impacto en la 
opinión pública de la presencia de los artistas 
visuales en todo tipo de eventos. Comencé a 
presenciar conferencias de prensa donde los 
artistas desde la testera opinaban directamente 
sobre el estado de situación del país. Era la 
época de las presidenciales del año 1964, en 
la cual venció Eduardo Frei Montalva. Antes 
y después, sobre todo con posterioridad, los 
artistas visuales, escritores, poetas, fueron 
llenando la escena nacional, preguntándose 
por el papel del artista en la sociedad actual, 
por el significado de ser artista, cuál era el rol 
de la cultura en el desarrollo nacional, y, por 
primera vez, preguntándose qué significaba ser 
latinoamericano. Los artistas habían salido del 
taller y habían bajado del Olimpo17.

11
Es importante señalar que conjuntamente 
con la polémica “abstracción-figuración” 
y “geometría-informalismo”, que eran los 
discursos hegemónicos, paralelamente a 
éstos había otros artistas que conocí en ese 
momento que mostraban líneas de trabajo 
muy personales, aisladas del contexto teórico-
crítico prevaleciente. La plástica nacional había 
tomado diversos rumbos y muy antagónicos 
entre sí. Por una parte, el postinformalismo, 
en su urgencia expresiva, tomaba la historia, 
la contingencia y el día a día a través de la 
especulación artística, comprometiéndose 
con un momento histórico único e irrepetible, 
como si de pronto los artistas despertaran de 
un extenso letargo y se dieran cuenta de que 
América Latina había modificado de manera 
profunda sus utopías y sus sueños.

Por otra parte, justamente en 1966 y 1967 es 
cuando comienza en Chile el acto fundacional 
de Francisco Brugnoli en torno al arte objetual, 
efímero, disperso que quería trabajar con la 
realidad misma, en otras palabras, trabajar 
con la basura urbana, con los objetos y cosas 
desahuciadas que daban cuenta sin tapujos de 
la realidad nacional; para ellos, ya no existían 
materiales nobles ni permanentes. Postura que 
radicalizará el discurso contra la pintura en el 
cuadro, con artistas como Juan Pablo Langlois 
y su instalación en el MNBA “Cuerpos blandos” 
(1969) y la producción de Cecilia Vicuña, los que 
acentuarán el carácter efímero de las obras de 
Artes Visuales en nuestra escena.

Pero otro grupo iba creciendo: las famosas 
brigadas muralistas —entre las cuales destaca 
la Brigada Ramona Parra—, en las cuales había 
también muchos artistas visuales que optaron 
por el lenguaje directo pintando sobre las 
murallas de la ciudad. Se necesitaba un arte 
de choque; el arte debía tener una narrativa 
directa.

No obstante esta crisis del lenguaje 
pictórico, encontramos otro camino de 
experimentación: el de Nemesio Antúnez, 
Mario Toral, Mario Carreño y Rodolfo Opazo, 
entre otros. Trabajaban una figuración ambigua, 
creando una escritura pictórica que abría paso 
a una nueva manera de representar el mundo; 
intentaban hablar del ser humano a través de 
la pintura, o mejor dicho, todavía a través de 
la ficción de la pintura, tratando de conservar 
las narrativas que dan un soporte ligado a la 
estética de la permanencia.

La otra escena de las Artes Visuales, si 
bien trabajaban la pintura en el cuadro, se 
cruzaba lateralmente con ciertos aspectos del 
informalismo, como Roser Bru, Carlos Ortúzar y 
Guillermo Núñez.

Por citar a algún artista que encarna a esta 
otra escena, R. Opazo, a quien conocí en el 
año 1964, se encontraba en pleno desarrollo 
de sus “personajes blancos”. Opazo crea su 
particular forma de hombre, de mujer; sus 
conjuntos fantasmales, sólidos, pertenecen a 
las mismas obsesiones de otros tantos artistas 
de la modernidad cuando hacen comparecer 
una vez más estas nuevas imágenes del hombre 
de posguerra. El ámbito de su trabajo es la 
recuperación de una realidad superior, absoluta, 
primordial, y para esto inventa una iconografía 
de fragmentos, alteraciones y mutilaciones en 
torno a la imagen del cuerpo. Es un intento de 
hablar de lo absoluto, de lo invisible, finalmente 
de aquello que quedó oculto tras la apariencia. 
Al respecto, Opazo señala: “Yo entiendo el 
arte como una reflexión en torno al hombre, 
al destino del hombre. Mi obra ha sido siempre 
una cita del hombre, despojándolo de toda 
contingencia, para llegar a proponer a través del 
arte, de la pintura en este caso, una forma de 
trascendencia de la realidad que lo envuelve”18.

Otro punto importante de recordar al 
momento de la inauguración de la Escuela es 
la incorporación del centro de grabado Taller 
99 creado por Nemesio Antúnez. Como todos 
saben, el Taller 99 es la matriz de la línea de 
grabado de la Escuela de Arte. Ahí se formaron 
muchos grabadores de este país, entre ellos el 
propio Eduardo Vilches, Pedro Millar y Jaime 
Cruz, quienes fueron profesores de la Escuela. 
Participaban en él además Florencia De Amesti, 
Dinora Doudtchitzky, Roser Bru y muchos otros.

Roser, gran artista y amiga hasta hoy, 
trabajaba en ese momento sobre tela y soporte 
duro, donde agregaba pasta de muro para 
luego dibujar sobre ésta con un clavo. La línea 
en bajorrelieve se homologaba a sus buriles 
sobre plancha de cobre: una prolongación 
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1961, Barcelona. Grupo Signo.
Alberto Pérez, José Balmes,
Gracia Barrios y Eduardo Bonati.

Nemesio Antúnez en su taller. 1971. Exposición de Roberto Matta en Galería Carmen Waugh:
Mario Carreño, Patricia Israel, Florencia de Amesti, Roberto Matta,
Delia del Carril, Carmen Waugh, José Balmes, Guillermo Nuñez,
Gracia Barrios, Rodrigo Maturana y Roser Bru.

de la técnica del grabado en el cuadro. 
La acción sobre la materia presentaba un 
imaginario conformado por la pareja, sus hijas 
adolescentes y durmientes. Como dice Adriana 
Valdés: “Al dar profundidad a la superficie de 
la pintura, se le otorga a ésta una corporeidad 
que está muy en consonancia con la pesadez de 
las figuras humanas elementales cuyas huellas 
hieren la pintura. Hay, en esa manualidad, 
una aproximación mayor a la materia: una 
evidencia mayor del trabajo, que no se 
escamotea, sino que estampa su dificultad y su 
lucha; un sentido manual de la resistencia de la 
materia que es parte a la vez de la sensualidad 
y de la desolación de estas obras”19

.
12
En fin, son muchos los artistas con los cuales 
me vinculé en esa época y hasta el día de hoy. 

Recuerdo mis conversaciones con Balmes, 
sobre todo a partir de la Reforma Universitaria; 
y las reuniones de trabajo y festivas en casa 
de Lily Garafulic, a partir de 1962-63, donde 
se daban cita, entre otros, J.R. Morales, 
M. Carreño, R. Vicuña, A. Freifeld, J. Elliott, 
M. Faz, C. Waugh, F. Levine, sociólogos de 
la CEPAL y uno que otro político. En estas 
reuniones conversábamos de la realidad del 
país desde diversas perspectivas y tendencias, 
con lo cual la efervescencia de las discusiones 
estaba siempre presente.

Ya en ese momento, si bien mi obra 
giraba en torno a la pintura —informal, por 
supuesto—, comenzó a interesarme de manera 
cada vez más fuerte el lenguaje escultórico, 
por lo cual me dediqué a ver exposiciones de 
escultura y visitar talleres de escultores. En esa 
época conocí a Samuel Román, Marta Colvin, 
Sergio Castillo, Sergio Mallol, Matías Vial, Julio 

Antonio Vásquez, Juan Egenau y Claudio Girola, 
entre otros.

Los escultores —la mayor parte de ellos— 
se alejaban radicalmente de la representación 
de la figura humana; algunos continuaron con 
el hombre como tema, pero éste fue objeto 
de múltiples y nuevos enfoques, para limitar y 
extraer, casi al extremo, todo aspecto narrativo 
que pudiese surgir de este residuo mítico, como 
modelo que soportó durante siglos el quehacer 
del escultor.

Samuel Román, desde el año 60 en 
adelante, exploraba de manera extensa el 
bloque puro, horadado, cincelado y rebajado, 
para producir obras donde privilegia el alto 
y el bajorrelieve. Muchas de estas piezas 
funcionaban como conjunto, compartiendo 
una misma base. Logra una síntesis y 
purificación volumétrica; su arte se proyecta 
hacia una nueva visión o concepto del arte 
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Sewell Sillman y sus dibujos.

escultórico que recogerán las generaciones 
siguientes.

Lily Garafulic (1961), al momento de 
conocerla, estaba trabajando —con algunas 
obras ya terminadas— en su serie de los “Aku-
aku”. En estas obras se eliminaba el trabajo de 
desbaste sobre el bloque de madera. Estos 
bloques puros de grandes dimensiones son 
“objetos encontrados” —y por lo tanto, con 
historia— que han dejado huellas sobre la 
superficie, que van a servir de inspiración 
para que la escultora los utilice como signos 
primarios. Garafulic no altera ni modifica 
el concepto de bloque y hace que éste 
comparezca con todas sus características 
naturales a modo de una estructura minimal. 
La superficie de los tablones es parcialmente 
intervenida mediante la adición de piezas y 
pastas metálicas, sobre las cuales la artista 
va insertando signos, letras o números 

desconectados de todo significado denotativo 
o representacional.

Marta Colvin —quien en 1965 obtendrá 
el premio Bienal de São Paulo, ocupando 
las primeras planas de la prensa nacional y 
latinoamericana— rompe por completo la 
noción de bloque único, de bloque cerrado; 
más bien, Colvin realiza una reposición 
del constructivismo, pero en piedra. Une 
cada uno de los bloques desbastados 
individualmente, unos con otros, con la 
instalación de pivotes de acero. Cada una 
de las piezas está perfectamente encajada a 
la manera de las construcciones de Machu 
Picchu. De 1962 en adelante, Colvin comienza 
sus innovaciones en el trabajo de la piedra: 
cortar, separar, trozar, encajar, para luego 
recomponer y construir un nuevo orden 
que se impone desde una metodología 
constructivista rigurosa.

13
Después de esta breve síntesis de lo que ocurría 
tanto en el discurso estético como en la praxis 
del arte en Chile, debo mencionar cuáles 
eran las tendencias que profesaban algunos 
docentes al interior de la Escuela de Arte y que 
eran aplicadas a la enseñanza mientras yo era 
alumno20.

La generación de la Escuela tuvo como 
matriz la recuperación, por parte de arquitectos 
y artistas, de la Escuela de la Bauhaus. No 
hay duda que J. Albers, el gran maestro 
de esa escuela, planteó puentes teórico-
prácticos entre metodologías de enseñanza 
que relacionaban arquitectura, artes visuales 
y diseño. Dos profesores asumieron estas 
metodologías: Alberto Piwonka dirigió los 
cursos iniciales de composición, mientras que 
el profesor Eduardo Vilches —quien estuvo 
becado en Yale los años 60-61— asumió la 
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responsabilidad de impartir el curso de color, 
labor que realiza hasta el día de hoy. Al mismo 
tiempo, frente a estas metodologías tan 
racionales y analíticas, la Escuela ofrecía otra 
cara: la intuitiva, emocional y experimental, 
encabezada por Pablo Burchard hijo, con el cual 
nos iniciamos en la pintura informal, matérica e 
inmediata.

El taller de dibujo era dictado por el 
profesor Sillman, quien enfocaba su trabajo en 
desarrollar la riqueza de la línea: intensidad, 
grosor y valor. Otra perspectiva de aprendizaje 
gráfico se encontraba en las clases de dibujo, 
absolutamente académico frente al modelo, 
con mi gran maestro Alejandro Rubio Dalmati, 
que tal vez ha sido el profesor más preparado 
en el conocimiento de la anatomía humana.

En cuanto a la enseñanza escultórica, 
el profesor estadounidense N. Calberg nos 
llevó al mundo minimal, es decir, esculturas y 
trabajos tridimensionales realizados mediante 
elementos modulares trabajados en yeso 
blanco, rigurosamente pulidos y simplificados 
en su forma. Respecto a A. Rubio D., ha 
sido hasta hoy —a pesar de ser un absoluto 
agnóstico— el más importante pintor y 
escultor del arte sacro de Chile. Sus obras se 
encuentran en la Catedral de Talca, la Catedral 
de Concepción, la Catedral de Chillán, la iglesia 
de la Sagrada Familia, de la Anunciación de la 
plaza Pedro de Valdivia y tantas otras que en 
este momento olvido.

En teoría tuve tres maestros excepcionales. 
José Ricardo Morales21 con su curso Historia del 
Arte, que abarcaba el período del Renacimiento 
hasta el siglo XX. Su rigurosa metodología, su 
absoluto dominio del idioma y el conocimiento 
sobre la etimología de las palabras, la 
especulación sobre la Historia del arte, lo 
hicieron ser un docente implacable.

Por otra parte, estaban los cursos de Jorge 
Elliott, quien, obsesionado por las raíces 
latinoamericanas, el mundo precolombino y 
los pueblos originarios, nos enseñó el valor de 
éstos y el nexo que debía tener con el arte de 
ese momento en Chile.

Recuerdo también a Cecilia Echeverría con 
su curso de Aspectos del Arte Contemporáneo. 
Ella ponía un fuerte énfasis en la pintura 
impresionista, y especialmente en el 
postimpresionismo de Paul Cézanne.

En el curso del arquitecto Ismael 
Echeverría, tenía como ayudante al joven 
Carlos Alberto Cruz, arquitecto de sólida 
formación teórica. Fue él el primero en 
inculcarnos la necesidad de conocer en 
profundidad lo que estaba sucediendo en la 
plástica chilena. Gracias a eso, en el año 1961, 
le propuse realizar un pequeño trabajo de 
investigación en torno al marco teórico del 
Grupo Signo, de reciente formación. Partí, 
entonces, una tarde de primavera, a la casa 
del pintor Alberto Pérez, ubicada camino a 
Farellones (en aquel tiempo, una huella de 
tierra casi intransitable). Ahí me encontré 
con una biblioteca extraordinaria y con un 
artista lleno de dinamismo y obsesionado por 
la poesía y el estudio. Llevaba una pequeña 
minuta para enfrentarme por primera vez con 
un artista chileno de fuera de la Escuela de 
Arte. No está de más decir que esta reunión 
marcó el inicio de mi conocimiento personal 
de una parte importante de los artistas 
de Chile hasta el día de hoy —experiencia 
incluida y plasmada, por cierto, en los trabajos 
sobre teoría e historia del arte chileno que he 
realizado.

A pesar de ir preparado, tengo que 
reconocer que en la reunión con A. Pérez, 
la minuta que llevaba no me sirvió de nada, 

porque me encontré con un artista, un 
intelectual y poeta de la existencia, quien 
desbarató mi pequeño esquema cartesiano 
a partir del cual pensaba estructurar la 
entrevista. El artista estaba muy motivado por 
nuestra reunión, ya que era la oportunidad de 
explicarles a los pocos estudiantes que sabían 
de este movimiento, el panorama discursivo 
y crítico en torno al lenguaje de la pintura, la 
crisis del cuadro y el término de las narrativas 
como continuidad de la realidad icónica.

Cuando estuve con él en su taller, 
comprendí que había una relación orgánica 
entre su pintura, su ideario teórico y su espacio 
de trabajo: todo estaba pintado, su pintura 
informalista traspasaba los bordes de la tela, 
llegaba hasta su ropa, las paredes y el piso. Fue 
un gran amigo hasta el día de su muerte, me 
enseñó la libertad de pensamiento, de creación, 
y la necesidad de armarse de un bagaje sólido 
de literatura y poesía.

Ya en el año 1962, a través de mi 
maestro Mario Carreño —en esa época, 
aún pintor abstracto concreto—, aprendí el 
rigor y equilibrio de la composición, de la 
construcción de obra, del porqué y para qué 
de determinados planos y colores. Parte de 
esa enseñanza la traspasé posteriormente a mi 
trabajo como escultor.

También fueron esenciales mis clases con 
la escultora Rosa Vicuña, experta en el trabajo 
de la terracota. En mis primeros trabajos en el 
taller de escultura, aplicábamos con R. Vicuña 
parte de la ideología informalista en el trabajo 
de la superficie de la materia: fuertes golpes 
de palo, rasgaduras con la esteca, impresión de 
distintos elementos, hacían de este taller una 
instancia de mucha investigación táctil y visual.

Como pueden apreciar, las líneas de 
pensamiento eran divergentes y la verdad es 
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que cada profesor, ya sea teórico o artista, 
aplicaba sus propias metodologías y personales 
marcos teóricos. Tal vez tengo que agradecer 
esa amplitud de criterio, ya que esta instancia 
nos permitía conocer las más variadas 
tendencias —siempre en torno a la pintura y a 
la escultura—, generando un territorio abierto 
en el cual resultara factible plantear nuestras 
particulares propuestas como jóvenes artistas.

14
Por esos años (1968), postulo y gano el 
concurso público para dirigir la cátedra de 
Escultura en la Escuela de Bellas Artes de la 
Universidad de Chile, gracias al previo aviso 
de mi gran amigo y destacado escultor Juan 
Egenau Moore. El contrato consistía en ocho 
horas semanales, distribuidas en la Escuela 
de Artes Aplicadas y, en otras ocasiones, 
en la sede de Las Encinas. Debo decir que 
fue una época intensa, no solamente como 
docente, sino también en mi obsesión de 
archivista, ya que participaba intensamente 
en los foros y reuniones organizados en el 
Instituto Latinoamericano de Arte, dirigido por 
Miguel Rojas Mix, José Balmes, Aldo Pellegrini 
y donde estaba por supuesto el gran teórico 
brasileño Mario Pedroza. De una de esas 
participaciones con Justo Mellado, logramos 
realizar una publicación que hasta el día de hoy 
sigue teniendo repercusión, sobre todo en los 
seminarios de Arte y Política.

Cabe señalar que en mayo del año 1974, 
fui invitado a hacer abandono de la Escuela 
de Bellas Artes de la U. de Chile, junto a los 
profesores Eduardo Martínez Bonati e Iván Vial, 
colegas que vivieron un largo exilio en Europa, 
ambos en España, y por supuesto después de la 
muerte de Franco.

15
Como resultado de nuestras indagaciones 
con el profesor M. Ivelic, concretamos 
a lo largo de aquel tiempo una cantidad 
considerable de publicaciones, entre las 
cuales destaco: La pintura en Chile (desde 
José Gil de Castro hasta Juan Francisco 
González), editado en 1975 por la Universidad 
de Chile; y La pintura en Chile: desde la 
Colonia hasta 1981, gran publicación a color 
editada por la Editorial de la Universidad 
de Valparaíso, saliendo a circulación en 
1982. Otra publicación importante, y que al 
parecer ha batido todo récord de ventas, es 
el libro Chile, arte actual, editado en 1989, 
con nuevas y corregidas ediciones en los 
años posteriores. Como habrá detectado el 
lector, nuestras publicaciones, al igual que 
nuestros extensos programas de Televisión 
Cultural, fueron realizados por editoriales y 
canales externos a la Universidad Católica. 
Los sucesivos comités editoriales de nuestra 
universidad durante la época de la dictadura, 
y algunos años posteriores, nunca acogieron 
nuestros proyectos de libros ni de televisión. 
Curiosamente, la Universidad Católica 
de Valparaíso y el canal de televisión de 
dicha institución recibieron todas nuestras 
propuestas y —auspiciados indudablemente 
por algunos amigos empresarios— logramos 
financiar algunas de nuestras publicaciones. 
Mirando hacia atrás, fue una etapa muy 
extraña: que en el mismo país existiese una 
Universidad Católica tan distinta a la nuestra 
y que gracias a ellos, actualmente, contemos 
en nuestras bibliotecas con el fruto de tanto 
trabajo. Cuando hablo de televisión, hablo 
de una cantidad enorme de programas en los 
canales abiertos, ya que en esa época aún no 
existía la televisión por cable.

Entre muchos, destaco “Demoliendo el 
muro”, del año 1983, y “Demoliendo el muro II”, 
de 1993. Fueron 10 horas cada serie; en total, 20 
horas de Arte Chileno, con entrevistas directas 
a la mayor parte de los artistas visuales del país 
y, sobre todo, los valiosos registros de nuestros 
connotados artistas residentes en el extranjero 
a causa del exilio.

Se podría, en este momento, hablar de 
tantas experiencias con mi colega Ivelic: 
nuestras intensas jornadas de trabajo, las 
diferencias de miradas sobre el arte chileno, 
la acuciosidad de mi colega, pero también la 
pequeña neurastenia de quien escribe estas 
líneas. No obstante, tengo que decir que la 
experiencia de trabajo con el actual director del 
MNBA fue una de las más importantes de mi 
existencia como teórico y como investigador. 
Esa praxis teórica me ha ayudado hasta el día 
de hoy en mis propios trabajos de escritura y en 
mis conferencias, entre otras cosas.

16
Vuelvo atrás. En 1976 postulamos con el 
profesor Ivelic a una beca de la OEA para 
trabajar en el archivo de Arte Latinoamericano 
en Washington, DC. Ganamos la beca, 
partiendo entonces en diciembre de ese año. 
Estuvimos desde diciembre hasta mediados 
de marzo recorriendo parte importante de los 
museos de la Costa Este. Las experiencias, las 
conversaciones y discusiones frente a las obras 
originales, son una ocasión única para llegar 
verdaderamente al aura de las obras, como 
también es el origen de las grandes discusiones 
sobre los postulados de Walter Benjamin hasta 
el día de hoy. Vivíamos en la residencia del 
agregado cultural francés en Washington, el 
embajador Roland Husson22, quien tuvo una 
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Izquierda: 1977. Matilde Pérez, “Sin título”.
Acrílico de colores, iluminación electrónica.
70 x 36 x 35 cm.

Derecha: 1965. Francisco Brugnoli, 
“Siempre gana público”.
Collage. 120 x 150 cm.

participación única en las embajadas chilenas 
de ese tiempo: desde junio de 1973 hasta 
junio de 1976, ayudó a muchas personas y 
artistas, llevándolos a la embajada de Francia 
en Santiago. Roland se había involucrado de 
manera muy profunda con muchos artistas 
visuales, y sobre todo con el mundo del teatro, 
como el caso de Oscar Castro. Vaya para él un 
Homenaje.

Ya que estoy hablando de algunos 
aspectos de la dictadura militar, es oportuno 
recordar lo que nos sucedió un 27 de enero 
de 1982 al profesor M. Ivelic y a mí. El 
llamado fue recibido por nuestra secretaria 
Anita María Coloma, recado que decía que 
debíamos presentarnos en la oficina del 
rector-interventor almirante (r) Jorge Swett 
a las 10:00 de la mañana en la Casa Central. 
Antes de entrar, y esperando en la oficina 
del rector con Milan, nos preguntábamos 
una y otra vez cuál sería el desenlace de esta 
reunión, ya que estábamos seguros que Swett 

nos citaba para interrogarnos del punto de 
vista político. Al entrar, saludamos al que 
en aquel momento era el vicerrector, actual 
senador Hernán Larraín, y al rector Swett, 
quien se encontraba en las alturas debido a la 
gran tarima donde se localizaba su escritorio 
desde donde nos miraba inquisidoramente. Al 
comenzar la reunión, Swett señala perentorio: 
“Señores, en este momento, yo no soy rector 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile; soy el delegado o fiscal de la Junta 
de Gobierno en esta universidad. Por tanto, 
en esta posición, voy a realizar una serie de 
preguntas”.

Acto seguido, comienza a abrir dos carpetas 
—al parecer, cada uno de nosotros tenía su 
propio archivo— y empieza una interrogación 
que lamentablemente no recuerdo en detalle. 
Sin embargo, sí recuerdo que la seguidilla de 
preguntas estaban enfocadas a los siguientes 
temas: militancia política, derechos humanos, 
participación en actos contra el gobierno y 

nuestras últimas declaraciones escuchadas 
“por alguien”, que daban cuenta —entre 
líneas— del interés por descubrir nuestras 
posibles implicancias con actos subversivos. 
Nuestras respuestas fueron en general de 
librepensadores —como partidarios del estado 
de derecho democrático—, pero reconocíamos, 
detrás de varias de las preguntas que Swett nos 
realizaba, que los datos manejados por el rector 
provenían de conversaciones con algunos de 
nuestros conocidos, en especial de reuniones 
de galerías o museos, las típicas declaraciones 
de soplones. De pronto Hernán Larraín, quien 
había estado mudo y quieto en un rincón de la 
oficina, pide la palabra y señala: “Rector, yo creo 
que todo esto es un complot de la CNI contra 
la Armada23, y sobre todo contra nuestros 
dos profesores [y esto, perdón que lo diga] 
distinguidos, que recientemente han publicado 
un excelente libro sobre las artes plásticas en 
Chile. Por lo tanto, creo que hay que reevaluar 
la situación”.
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Izquierda: 1964. José Balmes, “Realidad 12”.
Técnica mixta. 127 x 154 cm.

Derecha: 1966. Rodolfo Opazo, “Coma y calle”.
Óleo sobre tela. 150 x 160 cm.

El rector Swett quedó mirando con 
desconcierto y, dirigiéndose al vicerrector, 
preguntó: “¿Está usted seguro, Hernán? ¿Esto 
podría ser un complot?”, y tras meditar unos 
segundos —eternos— aseveró: “Hernán, en 
realidad usted tiene razón”. Acto seguido, 
dirigiéndose a nosotros, Swett señala: “Miren, 
profesores, esta reunión jamás ha existido. 
Retírense y pásenlo muy bien en sus vacaciones”. 
Con el profesor Ivelic salimos algo pálidos 
de la reunión, que había durado casi una hora 
y media. Es curioso lo que nos pasó, ya que 
muy pocas veces cuando estamos juntos 
recordamos esta situación tan grave al interior 
de una universidad.

17
El Instituto de Estética no solamente fue un 
campo propicio para la investigación sino 
también de la docencia, a través de la cual 
fui madurando y profundizando mi relación 

con los estudiantes, con los cuales año a año 
se fue fomentando la comunicación gracias 
al campo de conocimiento que abrieron las 
investigaciones ya mencionadas.

Mirando hacia atrás, tal vez la 
comunicación entre nosotros pudo haber 
sido mucho más intensa, pero el caso es que 
yo tenía dos sedes como profesor: el Campus 
Oriente, donde estaba el Instituto, y la sede 
en Pedro de Valdivia Norte, El Comendador, 
donde estaba la Escuela de Arte. Durante 
décadas transité entre ambos Campus, y no 
tenía todo el tiempo suficiente para quedarme 
a conversar en uno u otro punto. La materia 
“tiempo” se tornaba compleja, producto de 
mis estadías en ambos Campus, hasta que en 
abril del 2004 se abrió la sede de la Escuela de 
Arte en el Campus Oriente, con lo cual puedo 
estar todo el día en un mismo espacio. Se 
iniciaba así una relación fluida y directa entre 
las Escuelas que conforman la nueva Facultad 
de Arte UC.

Las instancias para compartir con mis colegas 
eran ocasiones importantes, ya que en estas 
largas conversaciones se explicitaban los puntos 
de vista, los marcos teóricos que iluminaban 
muchas ideas de los profesores de Estética, 
algo que con el profesor Ivelic muchas veces 
veíamos desde cierta distancia. En el fondo 
había un marco estético religioso, como también 
una teoría cercana a la defensa de los pueblos 
originarios, sus lenguas, sus costumbres y cómo 
“ese otro” debía ser estudiado, preservado en sus 
costumbres más tradicionales. El problema era el 
concepto de “ese otro” y no poder estructurar el 
término “somos uno”, con las diferencias, con las 
distancias. ¿Cómo hacerlo? Ese mundo era para 
mí —en esa época—, un mundo bastante ajeno a 
mis principios estructurados desde una postura 
sumamente racionalista, entendiendo que para 
nuestro equipo de trabajo el método analítico 
de decodificación de obras, en su rigurosidad, 
miraba con reserva todo lo que fuera puramente 
subjetivo o incluso emocional.
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Hoy en día, todo ha cambiado, y en 
realidad en la estructura del ser humano caben 
y están presentes las más diversas miradas 
sobre el mundo, la historia, la poesía, las artes 
visuales. No hay duda que hoy, momento en 
el que se han abierto de manera infinita las 
metodologías de campo, podemos tal vez 
tener una mayor certeza de los análisis críticos 
al aunar en ellos lo subjetivo, lo emocional, 
el azar, y también la teoría estructuralista y 
postestructuralista. Especialmente cuando 
estamos hablando de Arte Relacional, o 
cuando estamos hablando de poesía que 
emana de la estructura urbana, es decir, 
después de haberse involucrado vívidamente 
respecto a lo que se enuncia literariamente. De 
modo similar ocurre con el artista visual, que 
hoy en día se ha integrado por completo a los 
grupos urbanos, en las actitudes que emanan 
de los más diversos confines del país. En fin, 
creo ver hoy en día en Estética una diversidad 
amplia, sobre todo con los nuevos profesores 
y profesoras que trabajan en investigación 
y docencia en estética: mesas redondas, 
coloquios, congresos, extensas publicaciones, 
producciones que le han dado una nueva 
presencia a esta institución, especialmente 
en el ámbito académico nacional, hecho que 
celebro sobremanera. Como ejemplo, señalo 
la extensa publicación titulada Espesores 
de superficie: actas del primer Simposio 
Internacional de Estética y Filosofía, donde 
34 especialistas publican sus ponencias. Ese 
simposio es necesario destacarlo, ya que esa 
publicación se ha convertido en un punto de 
apoyo para los teóricos provenientes de los 
más diversos puntos del país24.

18
Cuando escribo estas líneas, se han realizado 
los cambios de Dirección tanto en Estética 
como en la Escuela de Arte UC: el profesor y 
filósofo Jorge Montoya ha entregado el mando 
al profesor, filósofo y músico Gabriel Castillo. 
En la Escuela de Arte, el Doctor (c), profesor y 
artista visual Roberto Farriol ha entregado el 
mando al Doctor, profesor y escultor Luis Prato.

Se produce ahora en ambas instituciones 
un cambio generacional, cuestión que es 
bienvenida, ya que junto a ellos viene un gran 
grupo de magísteres y doctorados en amplias 
materias, por lo cual estoy cierto que se le dará 
un nuevo impulso a la docencia, investigación 
y extensión tanto en el instituto de Estética 
como en la Escuela de Arte.

No puedo seguir escribiendo, no sólo 
porque me embarga una tremenda melancolía 
al revivir no solamente el nacimiento de la 
Escuela sino también del Instituto de Estética, 
mis dos Alma Máters. Al final de esto, recuerdo 
también a mis profesores y amigos, con quienes 
conviví largas décadas de discusión, trabajo y 
alegría. Vaya también para mis compañeros de 
curso, con los cuales mantengo amistad hasta 
el día de hoy.

Igualmente espero que todo el grupo de 
profesores que junto al director Prato, como 
son Mónica Bengoa, Magdalena Atria, Flavia 
Muzio, Claudia Campaña, Ignacio Villegas, 
Carolina Pavez, Paula de Solminihac, María 
Elena Farías, como también a Mario Navarro, 
Gonzalo Cienfuegos, Pablo Miranda, Hernán 
Miranda y tantos compañeros de jornadas. 
Quisiera también en esta pequeña despedida 
rendirle un homenaje al ex decano Jaime 

Donoso, con quien me une una gran amistad. 
Organizó la Facultad de Artes, aglutinando las 
Escuelas de Arte, Música y Teatro a fines de 
los años 90, y con quien iniciamos la gestión 
del proyecto que, después de varios años 
de conversaciones, hoy se concreta —en las 
dependencias que anteriormente ocupaba la 
Facultad de Teología— nuestro espacio de 
exposiciones MACCHINA, junto a la sala de 
conferencias ubicada en el segundo piso, lugar 
donde nuestros artistas, estudiantes y artistas 
invitados exhibirán su obra al público.

También cabe señalar que el actual decano 
Ramón López C. tuvo a su cargo rematar las 
conversaciones, y sobre todo agradecer el 
proyecto de arquitectura y de iluminación de 
ambos espacios.

Antes de terminar estas últimas líneas, 
quisiera decirles a los actuales alumnos de la 
Escuela de Arte que no solamente estudien, que 
refuercen su trabajo de taller, sino que también 
conozcan, intercambien ideas, participen en 
foros y mesas redondas en nuestra Escuela 
de Arte y en otras escuelas de arte del país, 
como también se relacionen con los artistas 
chilenos de todas las generaciones, para así 
poder comprender en directo lo que significa 
ser artista. No olvidar nunca que el artista es un 
ser en el mundo, y por tanto, hay que estar al 
día de manera rigurosa con los acontecimientos 
personales y colectivos que iluminarán y darán 
contenido a sus obras.
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...........................................................................................................................................
NOTAS

1.  Parte de este artículo ha sido extraído de la publicación “Artes 
visuales, marcos estéticos y contexto de los primeros años de 
la Escuela de Arte UC”, Cuadernos de Arte Nº 15, Santiago, 2009, 
pp. 9-31.
2.  El programa duraba dos años, y quiero señalar que estábamos 
todavía en los planes y programas anuales de la universidad, 
antes de la reforma, es decir, teníamos currículo fijo.
3.  Recordar que el primer libro donde se reúne, desde un estudio 
sistemático, la primera mirada sobre el desarrollo de las artes 
plásticas chilenas es en La pintura chilena, de Antonio Romera, 
teórico del arte español que arribó a nuestro país el 4 de sep-
tiembre de 1939 en el Winnipeg, junto con José Ricardo Morales, 
Roser Bru, Leopoldo Castedo y José Balmes.
4.  Me refiero a sus muñecos vestidos con cotonas blancas rel-
lenas con aserrín. Totalmente frecuente en todas las tomas, por 
esos días, en las grandes zonas industriales de Chile.
5.  Jorge Elliott, “El arte moderno y la situación actual de la pin-
tura en Chile”, El Mercurio, Santiago, 18 de mayo de 1961. (Véase 
en: Gaspar Galaz y Milan Ivelic, Chile, arte actual, Ediciones 
Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 1992. p. 72).
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